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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LA RFHE SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA RFHE DE 2020 

 

 

➢ INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del mandato del artículo 42.3 letra b) de los Estatutos de la RFHE, la 

Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFHE, en su reunión del día 20 de 

diciembre de 2021, elabora el presente informe previo a la aprobación del seguimiento 

de la gestión económica de la Federación y de la liquidación del presupuesto 2020. 

 

 

➢ DESARROLLO 

 

La Comisión Delegada ha estudiado la información presentada por la RFHE en la que 

se detalla el seguimiento de la ejecución de las partidas del presupuesto corriente de la 

RFHE para el año 2020 y, como resultado de este estudio, hace constar los siguientes 

elementos que entiende como más significativos de la ejecución de las partidas de 

ingresos y gastos del citado presupuesto: 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El ejercicio 2020 se vio totalmente condicionado por la pandemia de la COVID19. En 

ese sentido el presupuesto de la RFHE hubo de ajustarse tanto a la limitación de 

ingresos y gastos que supuso la pandemia como al destino de esos conceptos. 

 

El presupuesto inicial previsto de 6,5 Millones (M) de euros hubo de ajustarse1 a 

mediados del ejercicio a 5M, resultado finalmente un realizado 5,74M de ingresos y 

5,5M de gastos. 

 

A partir de ese contexto general, el detalle de la ejecución del Presupuesto de 2020 

pone de relieve, en efecto, los siguientes aspectos: 

 

▪ Un volumen de Ingresos de 5,74 M de euros – frente a un volumen de Gastos 

de 5,50 M de euros 

▪ Un resultado del ejercicio de +236 miles de euros que incrementa las reservas 

propias de la RFHE 

▪ En el apartado de INGRESOS el 73% de ellos se generaron a partir de 

Recursos Propios 

▪ Y el 80% de los GASTOS, tuvieron relación con la Actividad Deportiva 

 

Debemos destacar también en esta introducción que la RFHE, a resultas de la 

incidencia que ha supuesto el COVID en la competición en España, dotó de un paquete 

de AYUDAS ECONÓMICAS A LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECUESTRE 

 
1 En la comisión delegada celebrada en junio de 2020 
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EN ESPAÑA con las que se ayudó a TODOS LOS ESTAMENTOS con la cobertura 

parcial de: 

 

- Los derechos de competición de todos los comités organizadores del 

calendario de la RFHE 

- Las matrículas en los Campeonatos de España de todos los deportistas 

- Y las acciones de formación y participación en competiciones de todos los 

oficiales y técnicos de la RFHE 

 

2. APARTADO DE INGRESOS 

 

En efecto, como ya se ha indicado, los ingresos del ejercicio alcanzaron un volumen 

total 5,74 millones de euros. 

 

De esta cantidad 4,19 millones de euros (un 73%) se corresponden con Recursos 

Propios, mientras que el resto 1,54 millones de euros (un 27%), lo hacen con ayudas 

institucionales: 

 

TOTAL INGRESOS     5.740.763 €  

RECURSOS PROPIOS     4.191.070 €  

SUBVENCIONES     1.549.693 €  

 

2.1 DETALLE DE RECURSOS PROPIOS 

 

En lo que se refiere a los recursos propios cada una de las partidas de este concepto 

ha sumado las siguientes cantidades: 

 

 Matrículas      1.592.975 €  

 Derechos de Calendario (Nac+Int)          882.578 €  

 Licencias Deportivas (Nac+Int)          856.923 €  

 Gestión Documentación (Nac+Int)          315.804 €  

 Cuotas de Galopes y Examinadores          280.575 €  

 Otros Ingresos Propios          110.455 €  

 Patrocinio            88.850 €  

 Cuotas de Clubes            49.580 €  

 Extraordinarios            13.330 €  

 

3. APARTADO DE GASTOS 

 

Del total de 5,50 millones de euros de este apartado, se ha aplicado a la actividad 

deportiva. En concreto en una cifra del 80% del total del volumen de gastos. 

 

TOTAL GASTOS     5.504.733 €  

ACTIVIDAD DEPORTIVA     4.382.726 €  

RESTO DE PROGRAMAS     1.122.007 €  
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Y más en detalle aún: 

 

▪ 4,38 M de euros (alta competición y actividad estatal) del total del apartado 

de gastos han sido dedicados a la actividad deportiva (ese 80%) 

▪ 1,12 M de € (el 20% del gasto) al resto de gastos (formación, gestión 

administrativa y resto de programas). 

 

3.1 GASTOS DIRECTOS POR DISCIPLINAS 

 

Dentro de los gastos de actividad deportiva el detalle de gastos directos por disciplinas 

es el siguiente: 

 

Saltos         459.869 €  

Doma Clásica         450.775 €  

Raid         213.868 €  

CCE         155.204 €  

Doma Adaptada           35.903 €  

Ponis           30.246 €  

Enganches           22.271 €  

Horseball           10.822 €  

Volteo           10.165 €  

Doma Vaquera             5.646 €  

Reining             3.702 €  

TREC             3.500 €  

 

Dentro de este punto conviene destacar que el paquete de AYUDAS ECONÓMICAS A 

LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECUESTRE EN ESPAÑA supuso aplicar más 

de 125 miles de euros a los fines pretendidos: 

 

DERECHOS DE COMPETICIÓN 66.901 € 

MATRÍCULAS CTOS ESPAÑA 43.709 € 

OFICIALES Y TÉCNICOS 15.000 € 

TOTALES 125.610 € 

 

3.2 GASTOS EN OTROS PROGRAMAS, 

 

Además de los gastos de la actividad deportiva, el detalle de gastos en el resto de 

programas es el siguiente: 

 

GESTION FEDERATIVA         746.473 €  

DESARROLLO INFORMÁTICO         149.814 €  

ACT MERCANTIL         148.856 €  

FORMACIÓN         114.082 €  

ACT FINANCIERA           76.864 €  
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3.3 DETALLE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Y, finalmente, se puede apreciar que el detalle de gastos propios y directos del 

funcionamiento de la RFHE es el que sigue a continuación: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO         359.461 €  

ARRENDAMIENTOS         110.104 €  

MANTENIMIENTO PROGRAMAS           67.481 €  

DOTACIONES AMORTIZACIONES           50.524 €  

SERVICIOS JURÍDICOS           39.661 €  

ASAMBLEAS Y REUNIONES           26.124 €  

COMUNICACIONES           22.899 €  

OTROS GASTOS           22.403 €  

MATERIAL DE OFICINA           14.516 €  

AFILIACIONES INTERNACIONALES           11.240 €  

ASESORÍA LABORAL             8.781 €  

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN             6.475 €  

SUMINISTROS             4.920 €  

SEGUROS Y TRIBUTOS             1.884 €  

 

Tras el estudio de las cuentas anuales del año 2020 y el informe de auditoría 

encargado por el CSD, esta Comisión Delegada emite su preceptivo informe previo y 

favorable al contenido de las mismas. 

 

 

 

Madrid, 20 de diciembre de 2021 

 


